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Artículo 10. Sede del Colegio.

La sede del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto estará
situada en Madrid, en la calle Almirante n.o 22, piso 3.o

CAPÍTULO III

Procedimiento electoral. Constitución de los órganos de gobierno

Artículo 11. Convocatoria de elecciones.

La Junta provisional de Gobierno convocará, en el plazo no inferior
a dos meses ni superior a seis desde la fecha de publicación de estos
Estatutos en el «Boletín Oficial del Estado», la elección precisa para cons-
tituir la primera Junta de Gobierno del Colegio, de acuerdo con lo que
se establece en el artículo siguiente.

Artículo 12. Procedimiento electoral.

1. Podrán participar en la elección todos los colegiados, según el lis-
tado que será puesto de manifiesto en la Secretaría de la Junta provisional
de gobierno y en la sede de ésta, por término no inferior a diez días
naturales y con una antelación de veinte, al menos, respecto a la fecha
de celebración de las elecciones. Los colegiados que deseen reclamar sobre
el citado listado podrán hacerlo hasta cinco días después de transcurrido
el plazo de exposición. Las reclamaciones se formularán por escrito ante
la Junta provisional de gobierno, que resolverá en plazo idéntico al anterior.

2. Serán electores todos los colegiados que ostenten tal condición
en la fecha de convocatoria de la elección.

3. Serán elegibles todos los colegiados que, en la fecha de convocatoria
de las elecciones, sean titulados con al menos dos años de antigüedad,
en cualesquiera de las titulaciones de acceso al Colegio. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, para poder ser Presidente o miembro de la
Junta de Gobierno es preciso encontrarse en el ejercicio de la profesión.

4. Las candidaturas deberán ser completas y cerradas. En la can-
didatura presentada figurará designado en el primer lugar el colegiado
que aspire a la condición de Presidente del Colegio y a continuación el
propuesto como Vicepresidente. Un mismo colegiado no podrá presentarse
simultáneamente en dos o más candidaturas.

5. La Junta provisional de gobierno proclamará las candidaturas pre-
sentadas hasta treinta días antes de la celebración de la elección, que
serán comunicadas a todos los colegiados con una antelación mínima de
quince días a la fecha de la elección.

6. Quince días antes de la elección, la Junta provisional de Gobierno
designará la Mesa Electoral, formada por colegiados que se encuentren
en pleno uso de sus derechos. La Mesa estará formada por un Presidente,
dos Vocales y un Secretario. Veinticuatro horas antes de comenzar la vota-
ción, las candidaturas podrán comunicar a la Junta provisional de Gobierno
la designación de un Interventor de mesa; los interventores podrán asistir
a todo el proceso de votación y de escrutinio, formulando las reclamaciones
que estimen oportunas, debiendo ser resueltas por el Presidente de la
Mesa Electoral, y recogidas en el acta por el Secretario.

7. La Mesa Electoral se constituirá el día de las elecciones, en el
local y hora que al efecto se anuncien, y dispondrán de una urna precintada
y de la lista de votantes.

8. Los colegiados podrán votar en cualquiera de las siguientes formas:

a) Entregando la papeleta al Presidente de la Mesa previa identifi-
cación, para que aquél, en su presencia, la deposite en la urna. En este
caso, el Secretario de la Mesa indicará en la lista de colegiados aquellos
que vayan depositando su voto y el orden en que lo hacen.

b) Por correo, enviando la papeleta, en sobre cerrado, incluido dentro
de otro, también cerrado, en el cual figure fotocopia del documento nacional
de identidad, en el que conste claramente el remitente. Los votos por
correo se enviarán a la dirección que oportunamente se designe, y deberán
ser recibidas por ésta con una antelación de 2 horas a la hora fijada
para el cierre de la votación. La Mesa Electoral procederá a comprobar
que los votos enviados por correo correspondan a colegiados con derecho
a voto, y que no hayan votado personalmente. Una vez que el Secretario
haya marcado en la lista de colegiados aquellos que votan por correo,
el Presidente procederá a abrir los sobres introduciendo las papeletas
en la urna. Cuando un sobre incluya más de una papeleta, no se introducirá
ninguna de la urna, computándose el voto como nulo.

c) Mediante delegación, otorgada por escrito a favor de otro colegiado
que asista personalmente a la Asamblea General, siendo admisible un
número máximo de 30 delegaciones. La Mesa Electoral comprobará que

los votos delegados corresponden a colegiados con derecho a voto, y que
no han votado personalmente.

9. Terminada la votación se realizará el escrutinio, que será público,
levantándose por la Mesa acta en la que consten los votos obtenidos por
cada una de las candidaturas. Resultará vencedora la lista que más votos
válidos haya obtenido. Acto seguido la Mesa Electoral lo comunicará a
la Junta provisional de Gobierno.

10. Recibidas por la Junta provisional de Gobierno las actas de la
elección, resolverá, con carácter definitivo, sobre las reclamaciones de
los interesados, si las hubiera, y si no aprecia ningún defecto de fondo
o forma que pueda invalidar la votación, proclamará el resultado de la
elección, abriendo un plazo de cinco días para posibles reclamaciones.

11. Terminado este plazo de reclamaciones, la Junta provisional de
Gobierno las resolverá, si las hubiera, y, si considera no hay lugar a anular
las elecciones, proclamará definitivamente elegida como Junta de Gobierno
del Colegio a la que resulte de acuerdo con el sistema de escrutinio indicado,
comunicando, acto seguido, el resultado definitivo de la elección al Minis-
terio de Fomento y a todos los colegiados.

12. Contra las resoluciones definitivas de la Junta provisional de
Gobierno sobre todo el proceso electoral cabrá interponer, por cualquier
colegiado, bien potestativamente el recurso ante la Junta provisional de
Gobierno en el plazo de 1 mes o bien directamente el recurso conten-
cioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998.

La Junta provisional de Gobierno aprobará, en su caso, en desarrollo
de este procedimiento, las normas electorales oportunas.

22140 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se homologa
a la Escuela Andaluza de Técnicos en Emergencias (EATE)
para impartir los cursos de Especialidad Marítima de For-
mación Básica y Avanzado en Lucha contra Incendios.

Efectuada solicitud de homologación por la Escuela Andaluza de Téc-
nicos en Emergencias (en adelante, EATE), situado en Sevilla, para impartir
los cursos de especialidad marítima de Formación Básica y Avanzado en
Lucha contra Incendios, vista la documentación aportada y el informe
favorable de la Capitanía Marítima de Sevilla, y de conformidad con lo
dispuesto en la Orden FOM de 4 de septiembre de 2002 (BOE núm. 226,
de 20 de septiembre) por la que se regulan los programas de formación
de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de
la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de
especialidad acreditativos de la competencia profesional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Homologar a EATE, para impartir los cursos de especiali-
dad de:

Formación Básica.
Avanzado en Lucha contra Incendios.

Segundo.—Esta homologación tendrá validez por dos años, a partir de
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose
prorrogar a la vista de la Memoria, planes de estudios, prácticas y demás
documentación que presente el centro de formación sobre los cursos rea-
lizados en base a esta homologación y se solicite antes de la fecha de
su expiración.

Tercero.—En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración
de cada curso, EATE informará a la Subdirección General de Tráfico, Segu-
ridad y Contaminación Marítima mediante fax y medios telemáticos, y
preferentemente informáticos o electrónicos, las fechas de inicio y fina-
lización del curso a impartir, así como la distribución del contenido del
curso en las fechas de desarrollo del mismo y la relación de los formadores,
instructores y evaluadores del curso correspondiente acompañada del
curriculum profesional, con la cualificación y experiencia de aquellos que
no hayan participado en cursos anteriores o que no consten en el expe-
diente de homologación.

Deberá además detallar el lugar donde se va a impartir el curso, con
las características del equipamiento material que se va a utilizar, noti-
ficándose también la información anterior a la Capitanía Marítima de Pri-
mera correspondiente.

Cuarto.—En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores
a la finalización del curso, EATE remitirá a la Subdirección General de
Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, mediante medios telemá-
ticos, y preferentemente informáticos o electrónicos, los datos de los alum-
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nos que hayan superado el curso, de acuerdo con los contenidos deter-
minados en el Anexo IV de la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre.

Quinto.—Además, en el plazo no superior a una semana desde la fina-
lización del curso correspondiente, EATE remitirá acta oficial correspon-
diente a la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación
Marítima.

Sexto.—Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el curso
realizado, se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mercante
el oportuno certificado oficial a la vista de las actas o el certificado emitido
por el centro de formación, con los contenidos determinados en el Anexo
V de la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre.

Séptimo.—Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se
adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdi-
rección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima podrá
llevar a cabo inspecciones de los mismos.

Octavo.—El personal que participe en los cursos deberá estar amparado
por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante la
realización de los mismos.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Director general, José Luis

López-Sors González.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marí-
tima.

22141 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se homologa
al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes para
impartir los cursos de Especialidad Marítima de Forma-
ción Básica, Avanzado contra Incendios, Radar de Punteo
Automático (ARPA), Operador General del Sistema Mun-
dial de Socorro y Seguridad Marítima.

Efectuada solicitud de homologación por el Instituto Politécnico Marí-
timo Pesquero de Pasajes, situado en Pasajes, para impartir los cursos
de especialidad marítima de Formación Básica, Avanzado en Lucha Contra
Incendios, Radar de Punteo Automático (ARPA), Operador General del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, vista la documentación
aportada y el informe de la Capitanía Marítima de Pasajes, y de conformidad
con lo dispuesto en la Orden FOM de 4 de septiembre de 2002 (BOE
núm. 226, de 20 de septiembre) por la que se regulan los programas de
formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máqui-
nas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados
de especialidad acreditativos de la competencia profesional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Homologar al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de
Pasajes, para impartir los cursos de especialidad de

Formación Básica.
Avanzado en Lucha Contra Incendios.
Radar de Punteo Automático (ARPA).
Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marí-

tima.

Segundo.—Esta homologación tendrá validez por dos años, a partir de
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose
prorrogar a la vista de la Memoria, planes de estudios, prácticas y demás
documentación que presente el centro de formación sobre los cursos rea-
lizados en base a esta homologación y se solicite antes de la fecha de
su expiración.

Tercero.—En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración
de cada curso el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes infor-
mará a la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación
Marítima mediante fax y medios telemáticos, y preferentemente informá-
ticos o electrónicos, las fechas de inicio y finalización del curso a impartir,
así como la distribución del contenido del curso en las fechas de desarrollo
del mismo y la relación de los formadores, instructores y evaluadores
del curso correspondiente acompañada del curriculum profesional, con
la cualificación y experiencia de aquellos que no hayan participado en
cursos anteriores o que no consten en el expediente de homologación.

En el caso de cursos a impartir en el exterior del Instituto Politécnico
Marítimo Pesquero de Pasajes, deberá además detallar el lugar donde se
va a impartir el curso, con las características del equipamiento material
que se va a utilizar. En este caso, se notificará también la información
anterior a la Capitanía Marítima de Primera correspondiente.

Cuarto.—En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores
a la finalización del curso, el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de
Pasajes remitirá a la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Con-
taminación Marítima, mediante medios telemáticos, y preferentemente
informáticos o electrónicos, los datos de los alumnos que hayan superado
el curso, de acuerdo con los contenidos determinados en el Anexo IV
de la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre.

Quinto.—Además, en el plazo no superior a una semana desde la fina-
lización del curso correspondiente, el Instituto Politécnico Marítimo Pes-
quero de Pasajes remitirá acta oficial correspondiente a la Subdirección
General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima.

Sexto.—Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el curso
realizado, se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mercante
el oportuno certificado oficial a la vista de las actas o el certificado emitido
por el centro de formación, con los contenidos determinados en el Anexo V
de la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre.

Séptimo.—Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se
adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdi-
rección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima podrá
llevar a cabo inspecciones de los mismos.

Octavo.—El personal que participe en los cursos deberá estar amparado
por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante la
realización de los mismos.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Director general, José Luis

López-Sors González.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marí-
tima.

22142 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se homologa
al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes para
impartir los cursos de Patrón Portuario, Marinero de Puen-
te y Marinero de Máquinas.

Efectuada solicitud de homologación por el Instituto Politécnico Marí-
timo Pesquero de Pasajes, situado en Pasajes, para impartir los cursos
de Patrón Portuario, Marinero de Puente y Marinero de Máquinas, vista
la documentación aportada y el informe favorable de la Capitanía Marítima
de Pasajes, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM de 4
de septiembre de 2002 (BOE núm. 226, de 20 de septiembre) por la que
se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de
Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón
Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la
competencia profesional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Homologar al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de
Pasajes, para impartir los cursos de:

Patrón Portuario.
Marinero de Puente.
Marinero de Máquinas.

Segundo.—Esta homologación tendrá validez por cinco años, a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose
prorrogar a la vista de la Memoria, planes de estudios, prácticas y demás
documentación que presente el centro de formación sobre los cursos rea-
lizados en base a esta homologación y se solicite antes de la fecha de
su expiración.

Tercero.—En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración
de cada curso el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes infor-
mará a la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación
Marítima mediante fax y medios telemáticos, y preferentemente informá-
ticos o electrónicos, las fechas de inicio y finalización del curso a impartir,
así como la distribución del contenido del curso en las fechas de desarrollo
del mismo y la relación de los formadores, instructores y evaluadores
del curso correspondiente acompañada del curriculum profesional, con
la cualificación y experiencia de aquellos que no hayan participado en
cursos anteriores o que no consten en el expediente de homologación.

En el caso de cursos a impartir en el exterior del Instituto Politécnico
Marítimo Pesquero de Pasajes, deberá además detallar el lugar donde se
va a impartir el curso, con las características del equipamiento material
que se va a utilizar. En este caso, se notificará también la información
anterior a la Capitanía Marítima de Primera correspondiente.

Cuarto.—En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores
a la finalización del curso, el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de


